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TÍTULO
ESTERILIZACIÓN: DE LOS "SÓTANOS" A LA NUBE
INTRODUCCIÓN
La utilización de las nuevas tecnologías, puede facilitar y mejorar nuestro buen hacer diario, más si cabe con la
situación actual que estamos viviendo debido a la pandemia por COVID-19. Disponer de un “archivador” con
toda la información necesaria es una herramienta que aporta Seguridad a nuestros procesos y, por tanto, a
nuestros pacientes.
La “NUBE”, disponiendo de las claves necesarias, facilita a los profesionales, el acceso a la información las 24
horas del día, los 365 días del año, desde cualquier dispositivo que tenga conexión a internet.
La “NUBE”, en constante trasformación, debe ser alimentada por profesionales específicos y cualificados que,
convenientemente motivados, se encargan de su actualización casi permanente.…
OBJETIVOS
- Desarrollar iniciativas continuas de mejora en esterilización.
- Ayudar y orientar a los profesionales a desarrollar su trabajo diario, facilitando guías, protocolos, planillas...
- Disponer de un “archivo virtual” en el cual está centralizada toda la información del Servicio.
- Aumentar la Seguridad de Paciente.
- Mantener la motivación de los profesionales de Enfermería (enfermeras y técnicos de cuidados auxiliares).

MATERIAL Y MÉTODO
- Formación continua del personal sobre de manejo de la "NUBE"
--Sesiones presenciales de una hora de duración para todo el personal, en las que se actualizan los teléfonos
y se descarga la app google drive.
--Se facilitan usuario y claves de acceso (sólo para acceso de los usuarios sin posibilidad de modificación).
RESULTADOS / CONTENIDOS
Satisfacción de todos los profesionales que se evalúa con encuestas que realizan todos los usuarios con acceso al
mismo.
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CONCLUSIONES
Conseguir la continua motivación del personal en su labor diaria lleva consigo la implementación de nuevas
iniciativas que son aplicables en el trabajo y desarrollados por los profesionales.
Gracias a la “nube” mejoramos en la asistencia, seguridad y organización del trabajo ya que disponemos de un
fácil acceso a información real y actualizada tanto de fichas técnicas, guías, esterilización etc…
Hay que apostar por la implantación de las nuevas tecnologías, intentando usar estas herramientas en beneficio
de nuestros pacientes, nuestros profesionales y nuestros centros. Dentro de este campo creemos que la iniciativa
de la “nube” implantada en nuestro hospital, tiene gran cantidad de ventajas.
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